
PANORAMA EDUCATIVO

DE

"LA VIDA ES SUEÑO"

za

1v La vida es sueño está entero el eequema proceaal de

la educación : sus elementoe eeencialee, eue formas y

evoluciorles de eepecífico eigno, eu doctrina, su poetrero

ideal. Veámoslo.

I.-Aparición del honibre en su estadio inicial.-La naturaleza,

con aue durae, terriblea fuerzas, gravíta sobre el hombre de modo

único y violento. Frente a eeae realidades el hombre siéntese pe-

queño, minúeculo, inferior a cualquíer animal que le rodea. Por

eso la palabra dramática, desconsoladora de Segismundo, se hace

freno, arnargura, eeca lágríma que calcína su pensamiento :

^ Qué ley, justicia o razón

Negar a los hombres sabe

Privilegio tan siiave,

Exc^epción. tan principal,

Que Dios le ha dado a un cristal,

a un pPZ, a un bruto y a un ave?



Debajo de toda la larga exclamación de Segiemundo -st^ aolilo-

quio entera- no hay aino grito teológico, amargura deaolada,

transcendente, ante la acaídaw del primer hombre, con aus largas,

tremeñdas conaecuenciae.

II.--Predestiaiación.-Nace el hombre. ^Cuál será eu deetino?

Loe fenómenos natnralea, ^tendrán infíujo en au vida, en en con-

ducta, en au deatino último? Snrge entoncea la Aatrología, el ho-

róacopo, el vaticinio infundado y lameŭtable. aPre.deatinación de

naturaleza fiaica» : los astroa y aus fenómenoe preaidiendo, diri-

giendo, infiuyendo fatalmente en el porvenir de cada vida.-Basi-

lio, padre de Segismundo, conaulta a los astroa (1). ^Qué porvenir

aguarda a au hijo, niño aún? Laa eatrellas le dan reepueata terrible.

(1) Como cosa notable de La vida es suer3o -y del talento y sagacidad
psicolágica de CalQerón-, hay que destaĉar una opuesta dualidad, que se
percibe claramente, en esa creencia en cosas de Astrologfa. De un lado, Ia
cienc^a, la falsa ciencia, claro es, representada por e'• rey Basilio (Astolfo,
duque de Mosca^^ia, y la princesa Estrella le llaman : ndocto Euclides», <csa-
bio Tales»), que cree fuertemente en hados y en influjos astronómicos. De
otro lado, los súbditos, la masa, el pueblo, que sabe desentenderse de tan-
ta magia y tanto senticlo de fatalidad y misterio. EI buen espaáol, austero,
^reyen:e, ortodoxo, tiene e: án^mo insobornable y despierto ; no se deja
ganar por el pobre artilugio astrológico, aunque sea el propio rey Basilio
quien se lo diga. Por eso, cuando el Soldado 1.° se diril;e a Segismundo
--en !a escena lIl de la Jornada III-, le dice palabras de autántico des-
prrcio de toda la Astrologfa :

Tu ¢adre, e'. gran rey Basilio,
Temeroso que los cielos
Cumplan un hado, que dice
Que ha de z^erse a tus pies ¢uesto,
Vencido de ti. ¢retende
Quitarte a^ción y derecho
Y d6rsele n ,4stolfo, duque
de a^oscoi^ia. Pard esto
JuntG su Corte, p cl ^^ulgo,
Peneirandn ^^a v sabiert.do
Oue tiene rey natural,
No quiere qfce un extranjero
Vengd a r^inndnrle. Y ast,
f-Iaciendo nub'e desprecio,
De la inclemencia del hado,
Te ha busrado dnnde ¢reso
ViT^es, para que asistido...

•
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Y Baeilio, cott ingenuidad, lo cree y acepta enteramente. He aquí

aue palabrae:

BASU.IO.--Clotaldo, muy juata ea eaa

Duda que tienea, y quiero

Sólo a ti aatiafacerla.

A Segiemnndo, mi hijo,

^ EI influjo de eu eatrella

(Bien lo sabea) amenaLá

Mil deadichae y tragediae.

(Jornada II. - Tscena I.)

III.-Educación primera.-A Basilio le han dicho lae eatrellas

el destino trágico de eu hijo.

BASILIO.-Yo, acudiendo a mis estudioa,

En ellos y en todo miro

Que Segiamundo sería

El hombre máa artrevido,

El prínctpe más cruel

Y el monarca maía impfo...

(jornada 1. - Escena
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Hace creer entoncea a las gentes que ha muerto eu hijo, ence-

rráadolo en una torre lejana y oculta. Pero no lo encierra aolo,

sino que pone a au cuatodia y a au dirección a Clotaldo, gran per-

sonaje de au propia Corte.

Dibújaae así el panorama eaacto de la educación : Un diecí-

pulo, Segiamundo ; un maestro, Clotaldo. aTú, como ayo auyon, le

dice el rey Basilio. Y he aquí el propóeito y el programa de aquella

honda eacuela. (Hasta cuenta Calderón, en la Jornada II, aspectoe

y recuraoe de valor eecolar.)



Bssu.to.-Allí Segiamundo vive

Mísero, pobre ,y cautivo;

Adonde sólo Clotaldo

Le ha hablado, tratado y visto.

Este le ha eneeñado ciencias;

Este en la ley le ha inetruído

Católica, siendo sólo

De aus miserias testigo (1),

(1) Dfgase si lo que vamos a cop:ar a continuación no evoca y alude
con claridad a aspectos didácticos :

CLOTALDO.-BRjE a la ccírcel estrecha
De Segismundo ; con él
Hablé un rato de 'as letras
Humanas, que le ha enseRado
La muda naturaIeza
De los montes y los cielos
En cuya divína escuela
La retórica a¢^endió
De las aves y las fieras.

(Jornoda II. - Escena I.)

Incluso acude Clotaldo a alegorfas y a figuras como recurso didáctico de
tipo moderno y actual. He aqut sus palabras (Jornada II, escena I) :

Para levdntarle m^ís
El espfritu a la e•►rtjiresa
^ue solicitas, tomé
Por asunto la presteza
De un águila caudalosa,
^ue des¢reciando la esferd

el viento, pasaba a ser
En las regiones supremas
Del fuego rayo de pluma
O desasido cometa.

Segismundo fórmase, desde luego, con la enseñanza directa de la pala-
bra de Clotaldo y con la lectura y estudio de .:ibros :

S$GISMUNDO.-Nada me ha sus j,endido:
Que todo lo tenla prevenido ;
Mas si admirarme hubiera
Algo en el mundo la herm^osura fuera
De ld mujer. Lefa
Una vez yo en los libros yue tenta...

(Jornada Il. - F.scena VIL)

Calderón, buscando contraste, señalando caminos a la perfeĉtibilidad hu-
mana, a la eficacia doble^adora que 'a educaciGn puede ejercer, coloca a su
personaje en plena naturateza, tabla rasa, página en blanco, donde puede irse
^scribiendo. No es e^sa vez sola, con La vida es sueño, donde hállase al per-
sonaje, en el inicio de su vida, entre breñales y dificultad. Eusebio, el per_
sonale dc I_a devociów de la Cruz, es abandonado, a! nacer, entre riseos
hostiles. 31



IV.-Progreaos y formas de la educación.-La acpredeatinaciónn

había acueado ya el fallo terrible del vivir de Segismundo :

BASII.IO.-Por quien su reino vendría

A ser parcial y diviHO,

Eecuela de lae traiciones

Y academia de los vic^os.
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Pero, sin duda alguna, Basilio tiene vacilaciones. Si hay sobre

eu hijo Segismundo esa brutal predestinación, huelga el afán educa-

tivo. Tejer educación es siempre admitir cambio, evolución, pro-

greso ee el alumno. ^A qué enaeñar a Segismundo las ciencias

y, sobre todo, a qué instruirle en la ley católica, ei ya las estrellas

han dicho que ha de trenzar su vida todo género de crueldades y de

violencia?

Y es que el rey Basilio, a pesar de su ciencia, frente a su pobre

ingenuidad de astrólogo, no cree solamente en el dominio de la

animalidad; admite el juego posible del espíritu y, con él, el libre

albedrío, sin lo cual la educación carece totalmente de setltido. 5i

el hombre fuera sólo indomable inetinto, ei trajera a la vida

la fatalidad de un fin previsto, ao valia la pena de nada que sig-

nificase educación. Por eso el rey Basilio no abandona al niño

Segismundo ; lo oculta nada más. Y lo oculta, enviándole con un

sabio maestro, Clotaldo, para que le instruya y eduque. Admite

la astrología, sí; cree en la intervención de las eetrellas, pero sin

que todo eso tapone el río del eapíritu y el gozoso jugar del lí-

bre albedrío :

BASII.IO.-Es la última y tercera

El ver cuánto Verro ha sido

Dar crédito fácilmente

A los sucesos previstos;

Pues nunque su inclinación

Le dicte sus precipicios,



Quizá no le veacerán,

Porque el )wdo más esquivo,

La inclinación más violenta,

EL planeta mcía impío,

Sólo el sibedrío inclinan,

No fnenan el albedrío (1).

(jornada l. - Escena Vl.)

Ya está admitida, pues, la posibilidad de la educación. aQuizá

no le venceránb, dice el verso. En esas palabraa está el área es-

tricta de la educaeión. La ainclinaciónb de Segismnndo --esto es,

, el inetinto, la naturaleza-- podrá, más o menos, empujarle a la

vida dramótica, a loe apreoipieioss, como dice el rey Baeilio; pero

aquiaá no le vencerén». Y por eso y para eso -no hay duda al-

guna-- ha enviado a Clotaldo : para que instrnya y eduque a Se-

gicmundo antea de llevarlo a la Corte y de haeerle que ses sieate

como príncipe y como rey ea el trono de Polonia.

V.-Error inic.ial en la educación de Segiamundo.-Ea error el

(1) En ]a explicacián que Clotaldo da a Segismundo -ya en palacio-
insiste en esa misma idea :

Mas fiando a tu atención
ue vencerás las estrellas
orque es posible vencellas

Un magnánimo varbn,
A Palacio tt han trafdo
De Ia torre tn qut vivfas...

Clotaldo, el maestro de Segismundo, también cree, pues, en el poder de
la educación. Piensa, igual que el rey Basi!io, que podrá el discfpulo ven-
cer sus propiss inclinaciones y su destino. Significa, por tanto ya lo va
remos más adelante-, el triunfo del l^ibre albedrfo frente a la tr^ste y fa-
tal predestinación.

Clotaldo, en la escena XIII de la jornada III, habla nuevamente de :a
posibilidad de vencer a los hados :

C[.oretDO.-Aunque el hado, seflor, sabe
Todos los caminos, y halla
A quien busca entre lo esQeso
De las ^e^das, no es cristiana
Deterrmnación decir
Que no hdy reparo a su saria,
SI hay, que el prudente varón
Victoria del hado alcanza. •
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aielamiento : el creer que Segiamundo, apartado, solo, priaionero,

ha de modificar au naturaleza y au inclinación. Los procesoe educa-

tivoa -si han de ser profundos, eficacea- deben siempre mover-

ae y conducirae en dos direcciones : una, peraonal, íntima, , de inter-

da elaboración; otra -que aparece aueente en la infancia de Segie-

mundo-, externa, naeida y gobernada por el comercio y relación

con los otroe. 'I'oda educación indivídual, aialada, exenta, es edu-

cación antieocial: le falta la dimensión matriz, noble y necesaria.

Por esa educación individualizada y oculta, sólo ae consiguen doe

tipoe bieá disparea : o el melancólico, de eapíritu blando, fácil,

entregado, irreaoluto ; o el áspero, eoberbio, deapreciativo y bru-

tal. A los dos fáltales el aentido de la medida, de la comparación,

del examen didáctico de loa otroa y de aí. Y eso aólo ae aprende

en los caminos de la vida, en el andar y andar, dejando que ae

noa quiebren ariatas y ae nos abra --con prudente herida- el co-

razón.

Segismundo, pasada su infa^tcia tríete, aólo puede ser como ea :

áspero, duro, iconoclasta, antisocial. L Llevarlo, ain transición, des-

de la torre prieionera hasta la Corte y hacerlo rey; querer que

gobierne dulcemente, con aentido de conveniencia y protocolo? Eso

ea pedir, con toda certitud, un milagro. Y nuestro excelao Calderón

do quiso forjar La vida es sueño con ánimo tal. A 5egismundo le

faltó vivir la infancia : gozar y aufrir el choque máltiple y necesa-

rio de loa otroa niñoa. (Loa tratadistas políticoa de nuestro Siglo de

Oro pedían y querían que la infancia de reyea y príncipea, aun

dentro de Palacio, tranacurriera entre otroa niños, jugando y tra-

bajando con ellos.)
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La consecuencia de eae error va a verse con rapidez. El rey

Basilio ordena que ae traslade a la Corte a Segiemundo -Clotaldo

suminístrale a tal fin, fuerte narcótico- y que comience Segismun-

do su vida de príncipe. Quiere así el rey ver cómo reacciona y ae

conduce Segiamundo :



B^srr.ro.-Esto quiero examinar

Trayéndole donde sepa

Que es mi hijo, y donde haga

De an talento la prueba.

Si, magnánimo, la vence,

Reinará; pero si muestra

EZ ser cruel y tirano,

I,e volveré a su cadena.

(Jornada II. - Escena I.)

5in dnda alguna, Basilio cree en el poder de la educación.

Aquella naturaleza violenta y cruel de Segismundo -segíut el de•

cir de lae eetrellas- puede haberse corregido. Para eao envió él

a la torre, como maestro, al gran Clotaldo. La inclinación, para el

r©y, no ea cosa de fatalidad absoluta, no ee predeatinaeión inconmo-

vible :

BASILIO.-Quiero examinar si el cielo,

Que no es posible que mienta,

Y más habiéndonos dado

De su rigor tantas muestras,

En su cruel condición,

O se mitiga, o se templa,

Por lo menos, y vencido

Con valor y con prudencia

Se desdice ; porque el hombre

Predomina en lae estrellas.

( jornucla II. - Escena I. )

Por eao, pensando en el poder de la educación, manda Basilio

que traigan a su hijo, ya que espera verlo modificado, dueño de

sí, acon valor y con prudencia», En cambio, es el própio maestro ;

es Clotaldo --la Eacuela, mejor que la Familia, es quien descubre

eiempre, hasta lo hondo, el alma sutil de cada niño-, quien mués-

trase escéptico sobre el modo de reaccionar de Segiemundo frente 35



a loB cambios y viciaitudee, eueñoa ^ narcóticos que Basilio pre-

paró :

CtoT^.no.-Rasonea no me faltaran

Para probar que no aciertas;

Maa yp no t.iene remedio;

Y aegún dicen laa aeñaa,

Parece que ha deapertado

Y hacia noaotroa se aaerca.

(Jornddo II. - Ssctna L)
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VI.-Segismundo en la realidad de la vida.-Bruscamente, al des-

pertar, hállase Segiomutldo en el complejo vivir de palacio : entre

lujoe, con criadoe múltiplee, en plena faetuoeidad. Desde aquella

torre inhóspita, sislada y oculta, aparece Segiemundo en este pala-

cio oatentoso, entre corteeanoa y eúbditoe, prestos a la humillación,

a la regla externa, al respeto de coaas inneceeariae. ^Cómo habrá

de producirse? Sencillamente como lo que ee : un espíritu eelvá-

tico, brutal, ein máe ejemplo ni máe contacto directo que uña edu-

cación -lejoe de 1oe otroe- que tiene eu apoyo único en ala muda

naturale$a de loa montee y los cieloea y aen euya divina escuela -la

retórica aprendió- de lae avee p laB fieraeu.

Su primera impreoión ee, puee, de asombro, de extrañeza, de na-

tural deaorientación. Forjado en aquella eecuela carcelaria de la

torre mfeera y aola, se eiente cegado de aúbito :

SSGISMiIND(1.-^Válgame el cielo, qué veo!

j T^álgame el cielo, qué miro!

Con poco espanto lo admiro,

Con mucha duda lo creo.

^ Yo en palaci.oa auntuosos?

^ Yo entre telas y brocadoa?

^ Yo cercado de criados

Tan lucidos y briosoa?

(Jornada 11. - F,scena III.)



Pero no se olvide que nadie preparó a Segismundo para las ta-

reas de gobierno. Más aún, nadie le dijo qué era él en realidad;

ni ae dulcificó su ánimo, ni se le enseñó vida colectiva, religiosa

y social. Esa educación, en plena natnraleza, entre montes fraylo-

sos (1), no ee lo mejor, ciertamente, para forjar y preparar a un

príncipe. Ese querer ocnltarle su origen, aometiéndole a utt régi-

men de eeclavitud y de miseria (aAllí Segiemundo vive-Míaero,

pobre y cautivo.-Adonde sólo Clotaldo-le ha hablado, tratado

y visto»), no es, en modo alguno, la escuela bella, de Sno senti-

miento, de claridad moral y de fe, que hubiese podido moverle, lue-

go, a la ternura, a la comprensiótt, al suave gobierno de cosas y de

hombres (2). Por eso, ya en palacio, entre atelas y brocadosp, cuan-

do le dice Clotaldo-su ayo y maestro-quién es en realidad (aPor-

que has, eeñor, de saber-Que eres príncipe herederob), estalla en

Segismundo el sentimiento selvático, rudo y brutal que tiene

dentro : '

(1) Estas son las palabras del rey Basilio :

Pu61ic6se gue el infante
Nacid muerto, y ¢revenido
Hice labrar una torre
Entre las pef5as y riscos
De esos montes, donde d¢enas
La luz ha hallado camino...

(Jnrnada ► . - Escena VI.)

(2) El reproche de Segismundo a su padre, por haberle dado tan dura
y bhrbara cr:anza, es bien expresivo :

B^stt.to.-1 Res¢eto na tenías
A estas canas?

G^.oT^[..-Setlor, ved que son mías
Que nn im¢orta veréis.

Ssc^ts+^.- Acciones vanas,
Querer qne tenga yo res¢eto a canas
Pues aún ésas ¢odrta (Al Rey.)
Ser que viese a mis ¢lantas algún dta,
Porque aún no estoy vengado
Del modo injusto con que me has criado.

(fornada lf. - F,at^na X.1 3?



SEGI9MUND0 A CLOTALDO.

Traidor fuiste con la ley,

Lisonjero con el Rey,

Y cruel conmigo f uiste;

Y seí el Rey, la ley y yo,

Entre desdichaa tan fieras,

Te condenan a que muerae

A mie manos...

(Jornada II. - Escena IIL)

No detiene a Segismundo, para su juicio, el eaber que Clotaldo,

al recluirlo, al vigilarlo, al eseonderlo de la Corte y de las gentes

todae, no hizo sino cumplir mandatos del rey. Segismundo pronun•

cia entoncee eu sentencia, tad querida y repetida por nuestro gran

Calderón :

CauDO 2.°- ^Iduierte...

$EGI9MUND0.- e1 parta de aquí.

CsIADO 2.°- Que a su Rey obedeció.

SEGISMUNDO.-En lo que no as jueta ley

No ha de obedécer al Rey,

Y su príncipe era yo.
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A partir de eeo, todo son ya violencias : 5egismundo deadeña el

protocolo (3); arroja por el balcón a un criado (aCayó del balcón

al mar--^ ^'ive Dios!, que pudo ser», etc.); trata dos veces de

(3) 5egismundo trata frla y despreocupadamente a su primo Astolfo,
duque de Moscovia :

CRi.noo 2.°- Astolfo, senor, prefiere...

SSGISMUNDO.-C'ansóme cbmo llegó
Grave a hablarme, y lo ^ri^yeero
Que hiso, se puso el sornbrero.

CRIADO 2.°- F.s grande.

SRGISMUNDO.- ^ ^Íayor SO)^ 1'O.

(Jornada Il. -- F,stena IV.)



matar a eu propio maeetro, a Clotaldo (4). Sólo hay en él un fina

exploeión de ternura frente a la infanta Estrella, frente a Rosaura.

SEGISMUNpO.-Dime ttí ahora, ^quién es

Esta beldad aoberana?

^Quién es esta dioaa humana

.4 cuyoa divinos pies

Postra el cielo su arrebol?

^ Quién es eata mu jer bellaP

CI.^►aíN.-- Ee, señor, tu prima Estrella.

SF.GISMUNDO.--Mejor dijerae el sol.

(Jornada II. - Bscerta V.)

VII.-Yuelve Segismundo a la prisión.-AY►te tales deeafueros,

fracaeada ya la experiencia, dispone el rey Basilio ee euministre a

Segiamundo un narcótico y, dormido, ae le vuelva a la prieión de

la torre, eujeto con igualee cadenae, veetido con las piele® mismae

de su vida anterior. Vuelve Segismundo a la torre. Comicnsa a bn-

llir en eu eepíritu --en la trama y en el peneamieŭto total de la

obra- el diálogo tremendo, imposible, calcinador, del soñsr y del

(4) Estos impulsos brutales de Segismundo tienen su naĉimiento, sobre
todo, en au formación selvática y dura, sin contactos ni relación con los de-
más. No obstante esas violencias para Clotaldo, su Maestro, cuando Segis-
mundo reF:exiona, de regreso a la torre, tiene parg él palabras tiernas ; in-
cluso 1e Ilama padre :

CLOTAI.DO.- A tus reales Qlantas Rego,
Ya sé que a morir.

SsGlsMUxuo.- Levanta,
I.evanta, padre, del suelo ;
Que tú has de ser norte y gu{a
De quien ffe mis áciertos;
(^ue ya sé que mi crianza
A tu mucha lealtad debo.
1)ame tos brazos.

CI.OTALDO.- ^r Qué dices ?

SEGISMUNDO.-^,)ue estoy soñando y que quiero
Obrar bien, fiues no se pierde
El hacer bien aun en suerlo.r.

( f ornada /t l. - Sscena t Y. ) 39



^ivir. Empiesa ahora en 5egiemundo la primera grande lección de

ru ^ida. ^Fué un eneño eu vivir de príneipe? ^Ee realidad su vida

mi^erable? En eete cruce y aynntamiento, 5egiemundo eiéntese con-

movido. Y todo aqutl ímpetn y aqnel vivir en ciclórt, disparado y

brntal, hácensele abora peneamiento, análisie, refle^ón y hondura.

El eoatacto con aqael oivir eorteaano, fuera o no en dueñoe

-gente ceremonioea, teatral; abenrdo protocolo, temores, estúpida

eeclavitud de unos coa otros-, humanisa a Segiemundo, le vuelve

para eí, llenándole de gravedad :

SE6iSMiJNDO.--Ea verdad; pues reprimamoa

Esta f iera condición,

Eata furia, esta ambición,

Por si alguna vea soñamos;

Y sí haremos, pues estamoa

En mundo tan aingular,

Que el vivir aólo es aoñar:

Y la experiencia me enseña

Que el Iwmbre que vive, ausfia

' Lo que ea, haata diapertar.

(Jornada ll. - áscsna XIX.)
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I.e enaeña la experiencia: en dueño o en realidadee, ee lo mie-

mo. 5e ha aeomado 5egismundo a la vida; y la vida -aquel falso

aparato de la Corte, eaeénieo, ligero, con cortesanoe vacíoe, máe ju-

guetee que hombree, dieputándoee primacíae y dereehoe que a eí

miemoe ee dait•-, el eepectáculo de la vida -por eneima de aque-

lla educación torturada que 5egiemundo recibe-, le vuelve pro-

fnndo, trascendente, teológico.

5BGI5MUNDO.--^Sueña el rey que es rey, y vive

C,on est.e engaño mandando,

Disponiendo y goberrtando;

Y este aplausn, que recibe

Prestado, en el viento escribe ;

Y en cenizae le convierte



La muerte (^ desdicha f uerte !):

LQue hay quien i.ntente reinar,

Viendo qne ha de diepertar

En el eueño de la mnerte?

ilwaada II. - Bscena RI%.)

En esae palabrae aparece, en eínteeie, la profanda filoeofía de

La vŭla ea sueño. A Segismundo ,e lo ha eneeñado ala e:perienciay,

segiín él dice. Tree son los eonceptos eseneialee, a eaber :

a) La realidad de esta vida no ee sino un engaño y un eueño

(aSuer►a el rey que ee rey, y vive--Con eete engaf►o mandando.n)

b) Todo en esta vida ea inestable y efímero. (aY este aplauso,

que recibe-preatado, en el viento ercribe.n)

Esta fugacidad de la vida es penaamiento permanente de Calde-

rón. Y para grabarlo máe, para intereear y dar naeimiento a la re-

flexión, el gran dramatnrgo lleva eu pensamiento a darle forma me-

tafórica, eetableciendo paralelos entre la vida humana y la vida de

la flor. Así eucede co^t en eompoeición conocida A unas rosas, que

figura en aEl príncipe constantep :

Eata.s, que fueron pompa y alesría,

Despertando al albor de la mañana,

A la tarde serán lástima vana,

Duriniendo en branos de la noche fría.

Este matia que el cielo deaafía,

Iris listado de oro, nieve y grana,

Será eacarmiento de la vida humana:
^ Tanto se aprende en término de un día!

^í f lorec.er las rosas madrugaron,

Y para envejecerse florecieron:

Cuna y sepulcro en un botón hallaron

Talee los hombres sue fortunas vieron :

En un día nacieron y expiraron ;

Que pasados los siglos, horas fueron.

(Jo^^ada II. - Escena RIY.)
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Peñsamiento profundo, peneamiento grave, cargado de esencia

teológica, que en Calderón de la Barca conetituye un tema insie-

tente dentro de eu dramática intencionada y fecunda. Eeta vida es

breve, como la vida de una flor. Peneamxento que ealta y se deecu-

bre an ^nchoa paeajee.

D>^¢cto.-Tal hiao, por ir vencido,

como si tuviera yo

en mis manos mi f ortuna,

sin considerar que son

inconstantes aus efetos,

y esta vida breve flor

que ae coneume a aí misma

gusano de su botón;

un almendro de hojas lleno,

que ufano con ambición

a los auspiros del austro

pompa y vanidad perdió.

(«La gran Cenobiar. - Jornada

Ctrsspo.Ea verdad y no rne aaombra

ser nuestra vida una flor

que naee con el albor

y fallece con la eombra ;

y pues tan breve se nombra,

de nuestra vida gacemos

el rato que la tenemos;

dios a nuestro vientre hagamos:

comamos hoy y be.bamos,

que mañana moriremos.

1.)

(<^^1 pleito matrimonial del creerpo y el alma.»)

Como nota curiosa, que prueba la preocupación de (:alderón

^^ sobre el tema, es qne en el. suto sacramental Et gran teatro de.t

mundo emplea la mísma metáfora e incluso lae míamas palabras :



R1co.-^ rl quién mirar no le asombra

ser eata vida una flor

que nazca con el albor

y fallezca con la sombra?

Pues si tan breve se nombra,

de nueatra vida gocemos

el rato que la tenemos,

dios a nuestro vientre hagamos.

^Comamos hoy y bebamos

que mañana moriremos!

(aEl gran teatro de[ mundo.^r Auto.)

c) Las cosas de eata vida acaban y ae conaumen con la muerte.

(«,^Que hay quien intente reinar,-viendo que ha de dispertar-En

el aueño dc la muerte?p) Eae penaamiento traacendente, profundo

y enee^iador es otro de los grandea ríoo que aurgen de lA dramática

de Calderón. La vida no ea aino un camiñar hacia la muerte. Todo

termina en los reinos tremendoa del morir. Para ejemplo, he aquí

unae palabras tomadas de «El príncipe constanteu :

DoN FF.aNANDO.-Pero, ^ qué mal no es mortal,

si mortal el hombre es,

y en este confuso abismo

la enfermedad de sí mismo

le viene a matar después?

1^ombre, mira que no estés

descuidado: la verdad

sigue, que hay eternidad;

yo utra enfermedad no esperes

que te avise, pues tú eres

tu mayor enfermedad.

(Jorr^ada III.)

•

VIII.-F,'ntra Segismundo en los dominios de la vida moral.- ^^

Con estos trea r.onceptos proyéctase la evolucióri de Segismundo en un



aentido claro de vida eepiritual y moral. Primero, venciéndoee a eí

miemo; obrando el milagro de dominaree y regirre, que ea fin ci-

mero de toda edncación.

ToDOS.- ^ Yiva Se^iamundo, vival

SEC[sMI.TNDO.-Pues que ya vencer aguarda

Mi valor gtandea victoriae,

Hoy ha de aer la más alta

Vencerme a mí.

(Jornada III. -Esctna XIV.)

Y despnée, dándoae al mundo del amor, de la ternura, del ree-

peto, etc., no sin antee inclinarse a la humildad y a la modestia in-

terior :

SEGI3MUNDO.-Pero el vuelo abatamos,

Espíritu; no así desvaner.camos

Aqueste aplauao incierto,

Si ha de pesarme cuando esté dispierto.

(Jornada III. - Escena 1X.)

SECISMUNDO.-(A1 rey, su padre.) Señor, levanta.

Dame tu mano; que ya

Que el cielo te desengaña

De que hae errado en el modo

De veneerla, humilde aguarda

Mi cuello a que tú te venguea;

Rendido estoy a tus plantaa.

(Jornada III.-Escena XIV.)
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SEGIRMUNDO : -A Clotaldo, que leal

Sirvió a mi padre, le aguardan

Mis braaos, con las mercedes

Que él pidiera que le haga.

(Jornada III. - Escend XIV.)



IX.-Sentimiento de eternidad. Dios. - En eecala ascendente

-.^otAo ei tratara Calderón de señalar etapae y fines al proceao edn-

cativo-, llega Segismundo al peneamiento tranecendental y últi-

mo, al mundo de la verdad teológica, eaencia enprema y snficieute

de toda edacación. Tiene, eí, Segiamundo nn momento de paeión

bratal. Frente a Roeaura, a solaa colt ella, ee le despiertan los een-

tidoa y la concupiecenia (acRoeanra eetá en mi poder.-Su hermo-

sura el alma adora ;-Gocemoe, pues la ocaeión ;-El amor lae le-

yes rompa.p) Pero pronto, súbitamente, reacciona. Pronto se en-

trega a penaamientoe de eternidad :

S6GIS111UND0.-Puea si eato toca

Mi deaengaño, ai aé

Que ea el guato llarna hermoaa

Que la convierte en ceniaas

Cualquiera viento que aopla,

Acudamos a lo eterno,

Que ee la fama vividora

Donde ni duermen laa dichaa

Ni lat grandeaaa repoaan.

(Jornada lll. - Bscena X.)

F.ee penaamiento, del braso, elaro ee, de la idea de ls muerte,

flota en loa finalea de La vida ea aueño.

CI.ARÍN.-Soy un hombre desdichado,

Que por quererme guardar

De la muerte, la buaqué.

Huyendo de ella, encontré

Con ella, puea no hay lugar,

Para la muerte, eecreto.

Puea no hay aeguro camino

A la fuersa del deatino ^^

Y a la inclemencia del hado;



Y así, auaqne a libraros vais

De la muerte con huir, ^

Mirad que vaie a morir

Si eetá de Dioe que muráie...

(fornada lil. -Tsstena Rlll.)

Coa eee aecender de Segiemuttdo - a lo largo de la tragedia-,

desde^ en vida selvática y brutal, deede el homicidio y la barbarie,

a una vida seneible, teológica, en pleao ámbito religioao y exacto

(Segismundo muéstrase providencialieta, ortodoxo : aSentencia del

cielo fué; aque el cielo te desengañan, etc.); con esa evolución de

Segismundo refiere Calderón el problema entero de la libertad del

hombre, la poeibilidad de la virtud y de la ealvación.

Llégase aeí al entero providencialismo. l^ji hadoe, ñi estrellas, ni

eiencia inaegura : Dios; el destino que Dios eeñala y escribe. Ee

Segiemundo miemo quien lo proclama. Deetino infalible de Dios,

error eetúpido de loa hombrea, queriendo penetrar en el mieterio

ineoñdable de la vida.

SEGISMUNDO.-Lo que eetá determinado

Del cielo, y en azul tabla,

Dioa con el dedo escribió,

De quien son cifras y estampaa

Tantos papeles azules

Que adornan letras doradas,

Nunca engaña, nunca miente;

Porque quien miente y engaña,

Es quien para usar mal dellas,

Lae penetra y lae alcanza.

(Jornada III. - Escená XI V.)
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X.--En los dominios de la educación.-El panorama de la edu-

cación está en La vida es sueño bieit señalado. Sólo queremos de-

tenernos ahora en un aspecto filosófico : progreso y evolución que

en Segiemundo se advierte. LEa acertada la educación recibida?



No. Precisamente el tratado de edncación que Calderón escribe en

su drama ea, sin duda, de tonalidades negativas. Lo que mejor so•

brenada, en cuattto a edncación, en La vida es sueño, jnstamente

es lo qae no debe haceree. Está plagado de censuras y anatemas.

EI propio Segismnndo lo dice violentamente a su padre :

Querer que tenga yo respeto a canaa,

Pues aun ésas podría (Al Rey)

Ser que viese a mis plantas atgún día,

Porque aún no estoy vengado

Del modo injusto con que me has criado.

^ Es su maestro, Clotaldo, quien le educa y le enseña la ciencia

de gobernar y de salvarse7 Le enseña e inspira el espectáculo de la

vida, fuera o no eueño para él. Bien claramente lo dice :

SEGISMUNDO.-^ Qué os admira? ^ Qué os espanta?

^ Si fué mi maestro un sueño,

Y estoy temiendo en mis ansias

Que he de dispertar y hallarme

Otra vez en mi encerrada

Prisión?

(Jo^nada III. - Escena X I V.)

Además de la enseñanza que Clotaldo le diera (ccEste en la ley

le ha inepirado--católica, eiendo solo»), ea la contemplación de la

vida, el espectáculo de los hombres -eterna intriga, eterna mise-

ria-, lo que le vuelve para sí, haciéndole ascender en busca de ver•

dades y glorias y destinos que nunca acaban. No es -entiéndase

bien- por señtido antisocial de la vida, por natural reacción, por

bondad innata del hombre, al raodo de Rousseau, como Calderón

retrata el cambio y loa caminos de Segismundo. Es por el auténtico

eapectáculo que preaencia. «No es la bondad natural del hombre,

sino la maldad de esta vida, lo que desata en Segismundo la fuente

oculta de virtud. Segismundo ee corrige ante el conocimiento de que 47



la naturalexa y sus pompas no valen nada, y de que hay otra vida

mejor para el alma, que ea la inmortal^ (1).

El tipo de educación, en bloque, que obeervamos en L obra, ea

de eaencia negaLiva. tluerer forwar un príncipe y criarlo e inati-

tnirlo ea la eoledad, en la miseria, en plena naturale:a ralvaje, ee

idea bárbara e inconcebible. Rouaseau no hizo otra cosa con Emilio.

Por eao Calderóa va esmaltarido laa últimaa eacenae con aenteneias

}* palabrae que envuelven fuerte sabor pedagógico. La educaeión de

Segiemundo e.e educación antibumana. Aunque hubieae nacido een-

aible, tierno, dócil, aquella erianaa brutal hubiera baetado a Segis-

mundo para hacerle acfierasv sus coetumbrea. 13e aqní aua mismas

palabras :

SesisatvNUO.--Mi, padre, que está presente,

Por excusarse a la saña

De mi condició►t, me hi$o

Un bruto, una fiera humana :

De suerte, que cuando yo,

Por mi noblexa gallarda,

Por mi aangre generosa,

Por mi condición biararra,

Hnbiera nacido dócil

Y humilde, sólo baatara

Tal género de vivir.

Tal linaje de criansa,

A hacer fieraa mis eoetumbres ;

^ (jué buen modo de eatorbarlas !

(Jornada III. - Escend XI V.)

«^ Qué, buen modo de estorbarlas! n Ahí está el mázimo reproche

para el tipo de educación que diósele a Segiamundo. Todavía Cai-

derón no ee coñtorma con eeae palabras, sino que sigue -en los

largos versoe de Segiamundo- su tesis, poniendo ejemplos de con-

^j$ (1) A,'.fonso Reyes : uLJn tema de La z^rda es sueños. Cuaderno 3.°, p3-
^ina 275 (uRevista de Filologta Españolau), tomo IV, 1917.



ducta imprudente y abaurda : la fiera que ha de darnoa muerte,

y noeotroa miamos la deapertamoa ; la eapada que puede herirnoa,

y nosotroa la adeanudamoep ; el mar que podría ahogarnoa, y nos-

otroe noa damoe a él cuando más encreapado aparece. He aqní au

concluaión comparativa, en cenaura para la educación de Segie-

mundo :

SEr,xshtuNDO.-Lo miamo la ha sucedido

(Refiérese a au paŬre.)

Que a quien, porque le amenaxa

Una fiera, la despierta;

Que a quien, temiendo una eapada,

La deanuda; y que a quien mueve

Las ondas de una borrasca.

(Bscena XIV.)

Todavía más. EI reproche de La vída es aueño para tal educa-

ción, bárbara y crael, aería idéntico si eate aiatema educativo ee

empleaee, no con el áspero Segiamundo, sino con eapíritua aenci-

Ilos, templados, auaves. Calderón señala así la buena doctrina pe-

dagógica, eterna, crietiana y fecuñda, de la cordura y la templanxa.

Leamos aua palabras :

SEGISA1UNDO.-Y cuando fuera (escuchadme)

Dormida f iera mi saña,

Templada espada mi furia,

Mi rigór quieta bonanza,

La fortuna no se vence

Con jueticia y con venganza,

Porque antes ae incita más ;

Y asi quien vencer aguarda

A su f ortuna, ha de ser

Con cordura y con templanza.

LILLO RODELGO ^g


